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La Plataforma de Parados de Moneada, creada hace poco más de un mes, ha 

celebrado su primera manifestación para exigir lo que consideran justo: que el 

Ayuntamiento los tenga presentes a la hora de contratar obras para el municipio. 

Entre 150 y 200 personas han recorrido la localidad de punta a punta durante más 

de una hora y media para acabar en la puerta del Consistorio donde han leído sus 

peticiones. 

+ Ver el vídeo 

Al grito de " Queremos tra baj o" 

y tras una pancarta en la que 

se podía leer " El trabaj o del 

pueblo para los del pueblo", 

decenas de personas han 

marchado acompañadas de 

gritos, silbatos y megáfonos. 

Según el presidente de la 

Plata forma, Cecilio Rodríguez, 

ha explicado que su principal 

pretensión es que el Consistorio " se acuerde de los más de 2.300 parados que tiene 

Moneada". 

Para Cecilio, el Ayun tamiento no ha hecho todo lo que está en su mano para que las 

empresas adjudicatarias de las numerosas obras que se han realizado en el m unicipio con 

dinero del Plan E y del Plan Confianza contrataran a gente del pueblo y, según él, " han traído 

a sus propios tra baj adores" dej ando " una Moneada m uy bonita pero en la que los vecinos no 

tenemos para vivir". 

Apelando al drama que viven m uchas familias del m unicipio "que no tienen ni para comer", 

Cecilio ha reclamado al Ayuntamiento que mej ore sus políticas de empleo y dé prioridad a los 

vecinos : " hay que dar ayudas sociales, por supuesto, pero lo más importante son puestos 

de trabaj o". Así, por ej emplo, la plata forma sol'citó al Ayun tamiento que los contratos de seis 

meses para distintas actuaciones se rebaj aran a tres para poder beneficiar al do ble de 

vecinos. 

Desde la Plata forma, que ha acabado su manifiesto a las puertas del Ayun tamiento al grito de 

"Vixca Moneada!", han advertido de que van a continuar con las movilizaciones hasta que se 

tengan en cuenta sus reivindicaciones. Esta semana piensan presentar por registro de 

entrada una solicitud con sus peticiones a la espera de poder reunirse con el equipo de 
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